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Una carretera que conecte con 
Chihuahua; profesionalizar 

al empresariado; el cambio de política 
de empresas familiares a corporativas; 
integrar y coordinar las iniciativas 
que ya existen, y aprovechar las 
relaciones con Arizona, California y 
Texas son algunas de las sugerencias de 
empresarios, organismos y la academia 
con el fin de fortalecer la iniciativa para 
crear la Ley de Fomento y Apoyo a la 
Proveeduría del Estado de Sonora. 
En el periodo ordinario anterior de 
la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Congreso local, el diputado 
Jorge Villaescusa Aguayo presentó 
la iniciativa que, con el respaldo del 
pleno, fue turnada para su análisis a la 
Comisión de Fomento Económico. 
“Si es apoyada, podría ser aprobada 

en el próximo periodo ordinario, en 
septiembre. Pero ahorita es mucho 
más importante socializarla entre los 
diferentes sectores para que vaya 
robustecida, blindada y sea muy 
práctica con el objetivo de integrar a 
la pequeña y mediana empresa con las 
grandes empresas”, dijo el legislador. 
La intención es construir un elemento 
jurídico que dé peso a la economía 
y desarrollo regional y que agregue 
valor a Sonora, por lo que el diputado 
organizó una mesa de trabajo con 
representantes de la iniciativa privada, 
organismos empresariales, académicos 
y funcionarios del gobierno estatal. 
Villaescusa Aguayo destacó la 
importancia de integrar a los 
interesados para construir iniciativas 
valiosas. Ejemplo de ello es la creación 

de la Zona Económica Especial (ZEE) 
del Río Sonora, con la participación 
de los tres niveles de gobierno, los 
productores y una empresa ancla, para 
impulsar el desarrollo de la economía 
regional.  
El objetivo de la Ley de Fomento a la 
Proveeduría es promover y fomentar 
la integración de las pequeñas y 
medianas empresas a la cadena 
productiva de las grandes. “No es algo 
nuevo, lo hace Maquilas Tetakawi, el 
Clúster Minero y hay empresarios con 
experiencias exitosas. La proveeduría 
debe entenderse como una actividad 
de carácter comercial, donde una 
persona física o moral suministra 
insumos a otra con el fin de que sean 
incorporados a la cadena productiva de 

algún bien o servicio”, explicó.  

Conexión hacia el Este del 
país

Carlos Martín Espriú Murillo, 
vicepresidente de Maquilas Tetakawi, 
que opera en los municipios de 
Guaymas y Empalme, donde han tenido 
que desarrollar proveedores, dijo que 
Sonora está mal conectado con el Este 
del país. “Una carretera que nos pudiera 
conectar con Chihuahua va a disparar la 
industria maquiladora, la proveeduría, 
el turismo”.  
Es el área aeroespacial en la que han 
desarrollado proveeduría, sin embargo, 
precisó, tuvieron que entusiasmar 

Manifiestan requerimientos para el
desarrollo de proveedores locales

Por Xóchitl Rodríguez

Representantes de organismos empresariales, el rector de la Unison, empresarios y 
funcionarios participaron en la mesa de trabajo con el diputado Jorge Villaescusa Aguayo 

para fortalecer la iniciativa de la Ley de Fomento y Apoyo a la Proveeduría de Sonora

Jorge Villaescusa Aguayo, 
diputado local. 

Gerardo Vázquez Falcón, 
presidente Index Sonora. 

Margarita Bejarano Celaya, 
directora del Clúster Minero 
de Sonora.

Enrique Velázquez Contreras, 
Rector de la Universidad de 
Sonora. 


